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«Si Israel hubiese sido fiel a su cometido, todas las naciones de la tierra habrían compartido

sus bendiciones. Pero el corazón de aquellos a quienes había sido confiado el conocimiento

de la verdad salvadora no se conmovió por las necesidades de quienes les rodeaban.

Cuando quedó olvidado el propósito de Dios, los paganos llegaron a ser considerados como

estando fuera del alcance de su misericordia. Se los privó de la luz de la verdad, y

prevalecieron las tinieblas. Un velo de ignorancia cubrió a las naciones; poco se sabía del

amor de Dios y florecían el error y la superstición» (Profetas y reyes, p. 275).
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«Y brotarán entre hierba, como sauces

junto a las riberas de las aguas. Este

dirá: “Yo soy de Jehová”; el otro se lla-

mará del nombre de Jacob, y otro es-

cribirá con su mano: “A Jehová”, y se

apellidará con el nombre de Israel»

(Isaías 44: 4, 5).

¿Hay esperanza para el mundo?¿Hay esperanza para el mundo?
el relato bíblico: Isaías 11; 12; 44
Comentario: Profetas y reyes, capítulos 26, 31.
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¿Sabías que el profeta Isaías vivió du -
rante el reinado de tres reyes de Judá? Los

estudiosos creen que su ministerio inició alrededor
del año 740 a.C. y terminó en el año 681 a.C. Su
ministerio inició bajo el reinado del malvado Acaz, pa -
sando por el reavivamiento espiritual de Ezequías, y con -
cluyó en la época del perverso Manasés. Aunque Isaías fue
uno de los profetas más «políticos», nunca dejó de hablar la
verdad de Dios al débil o al poderoso.

Indica el orden probable en que a tu parecer las personas
estarían más dispuestas a regalar o compartir los siguientes ar -
tículos con otros. (Nota: 1 representaría algún objeto que las
personas no tendrían ningún problema en regalar; 7 sería
el objeto que estarían menos dispuestos a compartir con
otros.)
_____ A. Ropa
_____ B. Automóvil
_____ C. Creencias
_____ D. CD
_____ E. Dinero
_____ F. Jesús
_____ G. Libros

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Saldrá una vara del tronco de Isaí,
y un vástago retoñará de sus raíces. Y
reposará sobre él el Espíritu de Jehová;
espíritu de sabiduría y de inteligen -
cia, es píritu de consejo y de poder, es -
píri tu de conocimiento y de temor de
Jehová. Y le hará entender diligente en
el temor de Jehová.
«No juzgará según la vista de sus
ojos, ni arguïrá por lo que oigan sus
oídos; sino que juzgará con justi cia
a los pobres, y argüirá con equi -
dad por los mansos de la tierra; y
herirá la tierra con la vara de su
boca, y con el espíritu de sus
labios matará al impío. Y será
la justicia cinto de sus lo -
mos, y la fidelidad ce ñi -
dor de su cintura. 

«Morará el lobo con
el cordero, y el leo -

pardo con el
ca bri to se

acostará; el be -
cerro y el león y la bes -

tia doméstica andarán juntos,
y un niño los pastoreará.
«La vaca y la osa pacerán, sus crías se

echarán juntas; y el león como el buey
comerá paja. Y el niño de pecho jugará
sobre la cueva del áspid, y el recién des -
tetado extenderá su mano sobre la ca -
verna de la víbora.
«No harán mal ni dañarán en todo mi

santo monte; porque la tierra será llena
del conocimiento de Jehová, como las
aguas cubren el mar. […]
«Y levantará pendón a las naciones, y

juntará los desterrados de Israel, y reu -
nirá los esparcidos de Judá de los cuatro
confines de la tierra».
«Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío,

y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice
Je hová, Hacedor tuyo, y el que te for -
mó desde el vientre, el cual te ayudará:
“No temas, siervo mío Jacob, y tú, Je -
surún, a quien yo escogí. Porque yo
derramaré aguas sobre el sequedal, y
ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu der -
ramaré sobre tu generación, y mi ben -
dición sobre tus renuevos”.
«Y brotarán entre hierba, como sau -

ces junto a las riberas de las aguas. Este
dirá: “Yo soy de Jehová”; el otro se lla -
ma rá del nombre de Jacob, y otro es -
cribirá con su mano: “A Jehová”, y se
ape llidará con el nombre de Israel».

(Isaías 11: 1-9, 12; 44: 1-5)
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«el sistema religioso y moral que Jesu -
cristo nos transmitió es el mejor que el

mun do jamás haya visto o verá».— Benjamín
Franklin, autor, diplomático, inventor, físico, político e

impresor.

«Una religión que no toma en cuenta los asun -
tos prácticos y que no ayuda a solucionarlos, no es

una religión».—Mohandas Ghandi, líder pacífico de la lucha
hacia la independencia de la India.

«Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono

de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin» (Lucas 1: 31-33).

«Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo:  “Va -
rones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que

Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del
evangelio y creyesen”» (Hechos 15: 7).

«Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los con -
fines de la tierra, y todas las familias de las naciones

adorarán delante de ti» (salmo 22: 27).

«[El misterio es] que los gentiles son cohe -
rederos y miembros del mismo cuerpo, y co par -
tícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio
del evangelio» (efesios 3: 6).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

Lee y medita sobre la historia bíblica de esta semana.
¿Cuál dirías que es el punto principal del primer pasaje,
Isaías 11: 1-9, 12, y del segundo pasaje que se encuentra en
Isaías 44: 1-5?
_________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________

Encierra en un círculo el versículo de cada sección que se acerque más
al punto principal de cada una. 
Isaías 11: 1-9, 12 describe una persona muy especial. ¿De quién crees que
se está hablando? ¿A quién le escribe Isaías?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

¿Qué es significativo acerca de la historia bíblica que describe a diferentes es -
pecies de animales que viven juntos? ¿Qué mensaje nos trata de dar Dios por
medio de estas imá genes?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Sábado

Después de completar la sección ¿Qué
opinas? lee Isaías 11: 12. En Isaías

11, Dios le promete a Israel que un libertador
especial vendría de Isaí, del linaje del rey
David. Entre las tantas cosas que haría está:
«Y levantará pendón a las naciones, y juntará
los desterrados de Israel, y reunirá los espar-
cidos de Judá de los cuatro confines de la
tierra». ¿Qué mensaje esperaba dar Dios a
las naciones vecinas al rescatar a los israe-
litas en exilio de los grupos que los habían
llevado cautivos? ¿Cómo verían esas na-
ciones a Dios después de un acto como
este?

Si Dios tuvo en tan alta estima a los is-
raelitas en su tiempo y a nosotros, los des-
cendientes espirituales de Abraham, como
para enviar a Jesús para salvarnos, ¿no de-
beríamos también compartir las buenas nue -
vas con los demás?

Domingo

Lee la sección Identifícate con la historia
para llegar al corazón de la lección de

esta semana. Ahora, contesta las pregun-
tas de la sección Explica la historia. Los
dos pasajes de Isaías que forman la base
del estudio de esta semana, fueron escri-
tos en un tono positivo. Dios hace unas
promesas muy grandes y atrevidas. El tema
de la esperanza se encuentra en todos los
escritos de Isaías. ¿Qué crees que sucedía
en Judá en su época para que estos men-
sajes sean tan esenciales? ¿De qué ma-
nera puedes aplicar los mensajes de Isaías
a tu vida hoy?

Lunes

en muchas sociedades occidentales,
una mujer adopta el apellido de su es-

poso al casarse. Esto significa que María

Aplícala a tu vida
Santiago puede convertirse en María Jimé-
nez o María Santiago-Jiménez. Esta adopción
del apellido del esposo solía ser con side -
rada un honor bastante grande que le daba
el esposo a la esposa. Lee el Texto clave de
esta semana. ¿Qué dijo Dios que harían los
descendientes de Jacob? ¿Qué crees que
significó esta promesa para los israelitas
que estaban dispersos y oprimidos?

Martes

Después de leer la sección Más luz de
esta semana, escribe un párrafo corto

que termine la siguiente declaración: Israel
pudo haber sido un ejemplo espiritual sólido
para el mundo conocido de su tiempo al
haber...
___________________________
___________________________
___________________________

Miércoles

Lee los Puntos de impacto de esta se-
mana. ¿Te llamó la atención algún ver -

sícu lo en particular? Después de leer Isaías
11: 1-5 (Identifícate con la historia, pasaje 1),
¿de qué manera cumple Lucas 1: 31-33 la
profecía de Isaías? Nota también que Jesús
no vino solo para bendecir a los creyentes
cristianos. Vino a bendecir a cualquiera que
creyera en él.

Jueves

Mira las noticias locales esta noche. Lo
más probable es que escuches una

historia de alguien que haya sido afectado
por la violencia, tal vez alguien que haya
experimentado algún incidente relacionado
con las inclemencias del tiempo, o tal vez
una simple invitación para que la gente
apoye la obra de los refugios para los des-
validos. Después de haber visto el noti-

Plan de lectura para esta semana*
Profetas y reyes, capítulos 26, 31.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie
El Conflicto de los Siglos.

ciero, pregúntate a ti mismo: ¿En qué pue -
do colaborar para que mi comunidad sea
mejor? Pídele a un amigo que te apoye
para realizar esta buena obra.

Viernes
¿Por qué estás aquí? ¿Por qué crees que

Dios te hizo y te puso donde estás en
este momento tan especial de la historia?
¿De qué manera podría la acción de com-
partir el evangelio con otros contribuir a que
tengas un encuentro contigo mismo y con
el propósito de tu vida?

¿Recuerdas el himno 441 del Himnario
Adventista? Cántalo con un amigo: 

Oigo del Señor la voz llamando 
¿Quién irá este día a trabajar? 
¿Quién me traerá a los perdidos? 
¿Quién la senda angosta mostrará?

Coro:
Habla, oh Dios, háblame; 
habla , y pronto te contestaré; 
habla, oh Dios, háblame; 
Habla, y yo respondo: Heme aquí.

Cuando el mismo Dios tocó al profeta, 
dándole un nuevo corazón, y este oyó la
voz que le llamaba, heme aquí, 

él pronto contestó.
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